
ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS 

Estimados Padres / Guardianes  
 

      El Distrito de Escuelas Públicas de New Bedford va a tomar 
parte en el Programa de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) este 
año. 

 

La participación en este programa ofrecerá a TODOS nues-
tros estudiantes un desayuno y almuerzo nutritivos  sin costo 

alguno, independientemente de los ingresos familiares. 
 

El programa CEP por lo tanto va a eliminar la necesidad de 
completar las solicitudes para el almuerzo escolar.  

 

      Alimentos a la carta, comida y leche extras seguirán estando 
disponibles para  comprar. 

USDA Declaración de No Discriminación:  De acuerdo con los derechos Civiles Federales y con las políticas y reglamentos de los derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
la USDA, sus Agencias, oficinas, y empleados, e instituciones participantes o programas administrados por la USDA tienen prohibido discriminar basado en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o 
represalia por actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o fundada por el USDA. 
 

Las personas con discapacidades que necesitan medios alternativos de comunicación para información sobre el programa (ej: Braille, letra grande, Cintas de audio, lenguaje de signos, etc.) deben ponerse en con-
tacto con la agencia (estatal o local) donde aplican por beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o tienen dificultades en el habla deben ponerse en contacto con la USDA por medio del servicio 
de retransmisión federal al (800) 877-8339. Adicionalmente, la información sobre el programa puede estar disponible en idiomas además del inglés. 
 

Para presentar una queja de discriminación del programa complete el formulario USDA Program Discrimination Complaint, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascrusda.gov/
complaint_filing_cust.htmi, y en cualquier oficina de USDA, o escriba una carta dirigida a USDA y provea toda la información requerida en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al 
(866) 632-9992. Envíe el formulario o carta completa a USDA por:  Correo: U.S Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights - 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 
20250-9410 - Fax: (202) 690-7442; o Correo electrónico: program.intake@usda.gov 
 

Esta institución es un proveedor de oportunidades igualitarias. 
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